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Resumen 

 

La Economía Naranja es un término acuñado recientemente. Adicional, el aporte de este, 

en términos monetarios e intelectuales, es significativo a la economía y en general a la sociedad. 

Ahora bien, actualmente la manera en que demandamos productos y servicios está asociado a 

lo digital, por lo que no podemos hablar de Economía Naranja sin contemplar las estrategias y 

tácticas del marketing digital para su promoción y posicionamiento.  

Por lo anterior, el propósito de esta investigación es poder identificar y listar las 

estrategias y tácticas más relevantes del marketing digital para alcanzar el objetivo de 

posicionamiento de la Economía Naranja en Colombia, así como su funcionalidad y alcance. 

Se partió por conceptualizar la economía naranja y las estrategias de marketing digital. 

De esta manera, se identificó el aporte en términos económicos que hace la economía naranja 

y, se detallaron las tácticas más usadas en estrategias de comunicación por parte del marketing 

digital.  

Sumado a eso, se determinó la incidencia del marketing digital en la economía naranja 

y se mostró la relación existente entre el marketing y la economía en aspectos generales, así 

como el uso de las estrategias para posicionar y promocionar actualmente la economía naranja 

en Colombia. Por último, se listaron las oportunidades y estrategias para cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

Palabras clave: Economía Naranja, industria creativa, economía cultural, creatividad, marketing 

digital, estrategias de comunicación.  

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The Orange Economy is a recently coined term. In addition, its contribution, in monetary 

and intellectual terms, is significant to the economy and to society in general. However, the 

way in which we currently demand products and services is associated with the digital, so we 

can not talk about the Orange Economy without considering the strategies and tactics of digital 

marketing for its promotion and positioning.  

Therefore, the purpose of this research is to identify and list the most relevant strategies 

and tactics of digital marketing to achieve the objective of positioning the Orange Economy in 

Colombia, as well as its functionality and scope. 

The starting point was to conceptualize the orange economy and digital marketing 

strategies. In this way, the contribution in economic terms that the orange economy makes was 

identified and the most used tactics in communication strategies by digital marketing were 

detailed.  

In addition, the impact of digital marketing on the orange economy was determined and 

the relationship between marketing and the economy in general was shown, as well as the use 

of strategies to position and promote the orange economy in Colombia today. Finally, the 

opportunities and strategies to meet the objectives were listed. 

 

Keywords: Orange Economy, creative industry, cultural economy, creativity, digital marketing, 

communication strategies 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La economía naranja se ha convertido en una tendencia para la generación de valor 

creativo y desarrollo de las industrias culturales en Colombia, dentro de las cuales están 

contenidas: artes y patrimonio, industrias culturales y creaciones funcionales, y nuevos medios 

y software de contenidos.  

 

La siguiente investigación sugiere un análisis de la caracterización de la economía 

naranja, detallando su aporte y alcance y por otra parte del marketing digital en la cual se 

identificó sus oportunidades y estrategias más relevantes para conseguir el objetivo de 

posicionamiento de la economía naranja en Colombia, donde se reconoció anticipadamente el 

aporte económico que hace este a la economía nacional y la relevancia de promoción de esta.  

 

Fue clave identificar la relación existente entre la economía naranja y el marketing 

digital, así como las estrategias y tácticas ya utilizadas por esta última para comunicar contenido 

de valor con sus consumidores. A partir de esto se pudo listar las oportunidades más relevantes 

a través de tácticas y estrategias que permitan comprender la importancia y desarrollo de la 

economía naranja y aporte tanto cultural como económico.  

 

El auge del marketing digital en Colombia ha llevado a un uso desmedido de esta 

herramienta para la promoción de productos y servicios, desvirtuando la finalidad que deben 

contener los mensajes y estrategias articuladas para conseguir los objetivos propuestos por el 

mercadeo, no obstante, debemos hablar de marketing digital debido a una sociedad cada vez 

más digital donde la conectividad se hace más demandante y el consumidor se informa de 

aquellos productos y servicios que pretende adquirir (Fandiño, 2013). 

 

El problema que suscitó esta investigación determinó la saturación de estrategias 

digitales, las cuales no tuvieron en cuenta su propósito y el uso desproporcionado de estas que 

desarticuló los objetivos claros de comunicación de las marcas. Sumado a eso, el esfuerzo de 

empresas e industrias por transmitir mensajes coherentes y articulados con el valor de sus 

productos y servicios.  

 



El desarrollo planteado de esta investigación consistió en hacer una revisión 

bibliográfica a través de fuentes, artículos científicos, monografías y trabajos de investigación 

relacionados con el propósito del trabajo, con el objetivo de sustentar teóricamente el desarrollo 

de la investigación, sumado a esto, citar la relación entre economía naranja y marketing digital, 

identificando sus aportes y principales estrategias, y relacionando estas para determinar su 

incidencia y la mejor forma de aprovechamiento de los recursos digitales.  

 

Esta investigación presenta la siguiente estructura: introducción la cual pretende dar 

contexto al lector sobre la identificación del problema que suscito esta publicación, seguido de 

este, el marco teórico que aborda: el concepto de economía naranja y el marketing digital, paso 

a identificar las cifras y las principales tácticas y estrategias desarrolladas por el marketing 

digital, su relación e incidencia, y por último como conclusión el listado de oportunidades del 

marketing digital para el posicionamiento de la economía naranja en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

 

Teorías que vinculan la economía naranja y el marketing digital. 

 Las teorías e investigaciones que se relacionan a continuación tienen como objetivo 

desarrollar los conceptos que aportan a la economía naranja y el marketing digital, sus 

principales teóricos, definiciones y los antecedentes que nos permitirán resolver la pregunta de 

investigación, adicionalmente se hace énfasis en el objetivo principal de esta investigación, que 

es ver cuales estrategias de marketing digital ayudan a la promoción de la economía naranja, 

entendiendo este última como un concepto reciente y poco profundizado desde el mercadeo.  

Conceptualización de Economía naranja e industrias creativas. 

La economía creativa, concepto que da partida a la economía naranja y que involucra la 

generación de conocimientos e ideas, es expuesto por primera vez por John Howkins en su libro 

La economía creativa: Transformar una idea en beneficios (Howkins, The Creative Economy: 

How People Make Money from Ideas, 2001), donde al autor afirma: 

Empezaría diciendo que es una economía en la que las ideas son los principales aportes y resultados. 

Diría también que es una economía en la que la gente dedica la mayor parte de su tiempo a generar 

ideas. Es una economía o sociedad en la que la gente se preocupa y reflexiona sobre su capacidad 

de generar ideas, en la que no se limita a ir a la oficina de 9 a 5 para hacer un trabajo rutinario y 

repetitivo, como se lleva haciendo desde hace años, ya sea en el campo o en las fábricas. Es una 

economía en la que la gente, allá donde se encuentre, hablando con los amigos, tomando una copa, 

al despertarse a las cuatro de la mañana, piensa que puede tener una idea que funcione de verdad, 

y no sólo una idea por el mero placer esotérico, antes bien, el motor de su carrera, condición e 

identidad. 

 

Por “economía creativa” se entienden las operaciones que generan los productos creativos 

(resultantes). Cada operación puede comportar dos valores complementarios: el valor de la 

propiedad intelectual intangible y el valor de la plataforma física (de haberla). En algunos sectores, 

como el de los programas informáticos digitales, es mayor el valor de la propiedad 

intelectual. En otros, como las artes, el valor unitario del objeto físico es más elevado. (Howkins, 

El motor de la creatividad en la economía creativa: entrevista a John Howkins, 2005) 

 

La UNESCO y el BID, han dedicado gran parte de su trabajo de investigación a la 

consolidación y difusión de los aspectos culturales principalmente en países desarrollados 

donde evidencian que la cuantificación de esto promoverá políticas que sumen al crecimiento 

económico de los países.  De igual forma, el libro “La Economía Naranja: Una oportunidad 

infinita” (Buitrago Restrepo & Duque Márquez, 2013) del Banco Iberoamericano de Desarrollo 



(BID) indica en su prólogo el objetivo de este nuevo concepto que alineado a conceptualizado 

por John Howkins relata la importancia de ésta en la economía tradicional. 

Este manual ha sido diseñado y escrito con el propósito de presentarle las ideas y conceptos clave 

de un debate en gran parte desconocido. Un debate sobre una importante oportunidad de desarrollo 

que Latinoamérica y el Caribe no puede darse el lujo de perder. La economía creativa, en adelante 

la Economía Naranja (ya verá porqué), representa una riqueza enorme basada en el talento, la 

propiedad intelectual, la conectividad y por supuesto, la herencia cultural de nuestra región.  

El propósito de los autores y el BID resulta una invitación a los países y sociedades en materializar 

este concepto e integrarlo para la generación de beneficios económicos claves en el desarrollo de 

las naciones.  

El libro “La economía naranja” detalla la diferencia entre industrias creativas e industrias 

culturales y se soporta en el concepto que detalla la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo para industrias culturales: 

Aquellas que combinan la creación, producción y comercialización de contenidos que son 

abstractos y de índole cultural. Estos contenidos que pueden tomar forma de bienes y servicios 

generalmente están protegidos por “derechos de autor”; también un importante aspecto de las 

industrias culturales de acuerdo con la UNESCO es que “están centradas en promover y mantener 

la diversidad cultural y asegurar el acceso democrático. (UNCTAD, 2008) 

 

Esta obra cita a John Howkin a quien considera el promotor y fundador de la economía 

creativa quien desde su publicación aportó al desarrollo y conceptualización de la creatividad y 

la cultura, compendio que se refleja en el concepto de la economía naranja. De esta manera se 

define a las industrias creativas como promotoras de capital creativo e intelectual que se traduce 

en ingresos económicos 

 

Las industrias creativas son aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad, la habilidad 

y el talento individual, y que tienen el potencial de crear empleos y riqueza a través de la generación 

y la explotación de la propiedad intelectual. (BID, 2014) 

 

Sumado a los conceptos de organizaciones y autores es importante resaltar el aporte 

teórico de Throsby en su libro Economy and Culture (Throsby, 2001) donde evidencia el valor 

cultural en el mercado de las ideas y el valor monetario cuando existe un intercambio comercial 

de una producción creativa como generación de ingreso.  

Cundo se da un intercambio comercial producto de una idea creativa que se sustenta en 

un valor cultural y/o patrimonial, a este se le otorga un valor económico al momento de una 

transacción comercial a través de un precio. Throsby sustenta esta definición a partir de la teoría 



del valor para esbozar los conceptos de valor económico y valor cultural, resaltando que se dan 

dos tipos de consumo, el primero de estos responde al del valor económico: consumo de bienes 

y servicios demandados para satisfacerse ante una necesidad cultural (privados) y consumo de 

los bienes y servicios culturales colectivos (públicos), respondiendo al objetivo de la 

investigación, nos centraremos en el consumo individual que se fija a través de precios que 

limitan el valor económico de las mercancías culturales y que está relacionado con la economía 

creativa, dado que la demanda y oferta de estos en un mercado en condiciones normales se ve 

afectada por apreciaciones personales y/o colectivas, lo que permite medir un bien cultural 

según Throsby responderá siempre a su precio de mercado. 

 

Sumado a lo anterior, el autor explica el concepto de valor cultural destacando seis 

características que debe cumplir un bien o servicio cultural: 

1. Valor estético 

2. Valor espiritual 

3. Valor social 

4. Valor histórico 

5. Valor simbólico 

6. Valor de autenticidad 

Y propone cinco métodos para evaluar el valor cultural de un producto: 

1. Trazado1 

2. Descripción general2 

3. Análisis actitudinal3 

4. Análisis de contenido 4 

5. Valoración de los expertos5 

Con lo anterior se evidencia, que tanto la economía creativa como las industrias han 

dado paso en su conceptualización en todas las economías. Este avance ha implicado el 

 
1 Trazados físicos, geográficos, sociales, antropológicos. 
2 Exponiendo los sistemas culturales en funcionamiento y profundizando en la comprensión del contexto. 
3 Medida por encuestas sociales o psicométricas que aplica para respuestas individuales, actitudes de grupo o 
patrones de opinión. 
4 Detectar y codificar el significado de los contenidos culturales. 
5 Proporciona juicios para generar valoraciones mejor informadas. 



desarrollo en aspectos como el creativo e intelectual y se han sumado para madurar el concepto 

de economía naranja. 

 

La economía naranja vincula tres elementos que responden a su objetivo: creatividad, 

relacionada en la cultura y las artes, los derechos de propiedad intelectual y la cadena de valor 

creativa, (Moreno, 2014). Con lo anterior, se evidencia como este término converge varios 

aspectos económicos que no se han tenido en cuenta en el crecimiento de los países.  

 

Esta reúne los sectores de la economía en los que el valor transaccional de bienes y 

servicios se sustenta en la propiedad intelectual, tales como: arquitectura, artes visuales y 

escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, 

moda, música, publicidad, software, televisión, radio y videojuegos. (Buitrago Restrepo & 

Duque Márquez, 2013) 

 

En referencia a lo anterior Buitrago y Duque, (2013, P. 40), describen la economía naranja 

como: 

(…) el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen 

en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 

intelectual. El universo naranja está compuesto por: i) la Economía Cultural y las Industrias 

Creativas, en cuya intersección se encuentran las Industrias Culturales Convencionales; y ii) las 

áreas de soporte para la creatividad. 
 

Se sustenta en la propiedad intelectual, actividades como: arquitectura, artes visuales y 

escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, 

moda, música, publicidad, software. 

 

Los autores describen a la economía naranja desde diferentes perspectivas que le dan  

fuerza a este conjunto de actividades, denominando la economía de la cultura a través de 

actividades tradicionales, relacionadas con el patrimonio intelectual y el arte; las industrias 

creativas como aquellas que desarrollan actividades convencionales, que no precisamente 

tienen una relación directa con aspectos culturales, pero que en su definición muestra la 

“relación con el consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de su valor de uso” 

(Buitrago, 2013, p. 40). Y sumado a esto las áreas que dan generación a la creatividad y las 



industrias convencionales, que son clave para el crecimiento de estas, el desarrollo y la 

innovación creativa y cultural (I+D+i), los derechos de propiedad intelectual y la educación 

profesional creativa. 

 

Conceptualización del marketing. 

El marketing siempre ha estado presente en la vida de todos, desde la mañana hasta la 

noche, estamos en constante exposición a la publicidad de productos y/o servicios, incluso de 

manera inconsciente somos atrapados por anuncios, comerciales, cuñas, pero no es hasta 1967 

cuando Philip Kotler publica, lo que hoy se considera la biblia del marketing, “Dirección de 

marketing: Análisis, planificación y control” que se considera al marketing como campo de 

estudio académico. 

Antes de Kotler, el marketing no era considerado un trabajo tan importante como lo es 

hoy en día, el estadounidense trajo como enfoque principal la satisfacción del cliente hacia los 

beneficios de los productos ofrecidos y amplió el concepto más allá de un proceso de venta, 

además desarrolló nuevos conceptos como el marketing social y el demarketing para explicar 

la influencia sobre el comportamiento de los consumidores y cómo disminuir la demanda 

cuando ésta se encuentra demasiado alta, respectivamente. 

En términos prácticos Kotler define el marketing como el proceso de identificar y 

satisfacer las necesidades de forma rentable de las personas y la sociedad. 

Para dar una mejor perspectiva acerca del marketing es necesario estudiar mejor los 

conceptos desarrollados por Kotler (Kotler, Dirección de marketing, 2012): 

Necesidades: Carencias básicas del ser humano tales como alimento, salud, educación, etc. 

Deseos: Cuando las necesidades están dirigidas a objetos o marcas específicas. 

Segmentación: Los consumidores no tienen un mismo perfil, es necesario reconocer que un 

solo producto no satisface las necesidades de todos. 

Mercado meta: Definición del mercado objetivo o segmentación de personas que se ajustan 

mejor a las características del producto o servicio ofrecido. 

Posicionamiento: Hacer saber a tus clientes cómo te diferencias de tus competidores. 



Oferta: Combinación de producto, servicio, información y experiencia, un conjunto de 

beneficios que satisfacen las necesidades del cliente. 

Valor: Triada de valor del consumidor, calidad, servicio y precio. 

Satisfacción: Es el valor que el cliente da a un producto o servicio según sus expectativas frente 

al mismo. 

Canales de marketing: 

• Comunicación: Enviar y recibir mensajes. 

• Distribución: Exponer, vender o entregar el producto. 

• Servicio: Efectuar transacciones con los compradores potenciales. 

Cadena de suministros: Abarca todo el proceso de inicio, producción y entrega final de 

productos o servicios. 

Competencia: Ofertas directas e indirectas, potenciales y sustitutas que un comprador pudiera 

tener. 

Entorno de marketing: 

• Funcional: Incluye a los actores que participan en la producción, distribución, y promoción de 

la oferta. 

• General: Entorno demográfico, económico, socio-cultural, general, tecnológico, y político-

legal. 

Evolución del marketing 

El marketing ha venido evolucionando a lo largo de los años al lado de los avances 

tecnológicos de cada época, entre los años 1990 y 1994 emergió la era digital con la generación 

de la tecnología 2G que sería el primer paso para la explosión de la telefonía móvil más adelante, 

entre 1995 y 1997 surge por primera vez el concepto de SEO (Searching Engine Optimization), 

en 1999 surge el gigante Google creado por Larry Page y Sergey Brin, en 2005 el buscador 

lanza Google Analytics (Shum Xie, 2019). 

Desde 2003 se puede hablar de una era digital marcada por el surgimiento de redes 

sociales como Linkedin, My Space y por supuesto la red social que cambió la manera de 



comunicarnos, interactuar y conectarse, Facebook. Después vendrían las búsquedas 

personalizadas basadas en las búsquedas de los internautas de Google, la mensajería instantánea 

de Whatsapp; Instagram, Twitter, etc. 

Paralelamente con el surgimiento de esta era digital, el marketing cambió drásticamente 

su enfoque del producto a la relación con la marca (Marketing Directo Cita), cada vez las 

compañías se preocupan más por la identidad y personalidad de sus marcas y de cómo el 

consumidor se puede sentir identificado con ellas, con este paso se genera un marketing 

centrado en lo aspiracional y se deja de lado el de las necesidades. 

Para entender la evolución del marketing es necesaria la revisión de las diferentes fases 

que han marcado los enfoques que han sido desglosados en lo que conocemos como marketing 

1.0, 2.0, 3.0 y 4.0. (Mancebo, 2012) 

Marketing 1.0 

• Esta fase se centra en el producto, su objetivo es crear un producto que quede en la mente de 

los consumidores, la idea es salir al mercado en masa para satisfacer necesidades físicas.  

• La interacción con el consumidor son transacciones uno a uno y la comunicación se genera 

ATL, medios tradicionales. 

Marketing 2.0 

• Centrado en el consumidor, su objetivo es fidelizar y satisfacer a los consumidores que ahora 

son más inteligentes y también mucho más emocionales que en la fase anterior.  

• Los clientes ahora exigen mayor diferenciación entre los productos o servicios.  

• En el marketing 2.0 es muy importante el posicionamiento de la marca, así como toda la 

planeación estratégica de las organizaciones.  

• La comunicación con los clientes es bidireccional, los medios que se usan son los tradicionales 

y empieza el surgimiento de los digitales.  

• En esta fase empieza a surgir la inquietud por conocer mejor al cliente, a través de bases de 

datos las empresas se esfuerzan por ofrecer productos diferenciales diseñados para diferentes 

segmentos. 

 



Marketing 3.0 

El marketing 3.0 eleva el concepto del marketing al terreno del espiritual, las aspiraciones y los valores. 

(Kotler, Marketing 3.0, 2011) 

• Centrado en los valores de la marca, su objetivo es el posicionamiento de la marca donde los 

clientes desean que esta contribuya con el cambio de diferentes situaciones en el mundo. 

• En esta fase el consumidor ha evolucionado, es mucho más meticuloso para sus decisiones de 

compra y su emocionalidad juega un papel fundamental para la elección de las marcas que 

prefiere. 

• Las empresas que aplican el marketing 3.0 plantean toda la planeación estratégica, valores 

corporativos, misión, visión, etc. (Kotler, Marketing 3.0, 2011) 

• Este es un marketing colaborativo, la creación de comunidad en internet es muy importante 

para la promoción y posicionamiento de la marca. 

• El endomarketing cobra importancia, los primeros promotores de las compañías son aquellos 

que trabajan en ellas. 

• En las interacciones con los clientes utiliza medios tradicionales y digitales. 

• En el marketing 3.0 las empresas desean ofrecer propuestas de valor con productos que 

satisfagan las verdaderas necesidades de los clientes. 

Marketing 4.0 

En marketing 4.0 Philip Kotler nos ayuda a interactuar en un mundo cada vez más interconectado 

(Fernandez, 2017) 

• Esta fase se centra en el marketing colaborativo, su objetivo es construir relaciones con el 

cliente basadas en los valores de la marca, lazos y co-creación de productos y servicios. 

• El marketing 4.0 combina la interacción online y el marketing digital. 

• Humanización de las marcas. 

• Los consumidores de esta fase son integrales y tienen fuerza colaborativa. 

• La construcción de comunidad avanza hacia temas de creación donde el cliente colabora aún 

más con la marca. 

• La idea en esta fase es guiar al consumidor desde su conciencia colaborativa hacia 

recomendaciones personalizadas que satisfagan sus necesidades. 

• Las marcas deben preocuparse por transmitir valores sociales que se adapten a el progreso de 

la humanidad a través de causas, activismos de tipo ambiental, reivindicación de derechos, etc. 



• Los medios que se utiliza en esta fase son los tradicionales, digitales, virtuales, BTL. 

• Las compañías buscan constante colaboración con sus marcas, comunidad e influencers. 

• Algunas marcas recurren a la gamificación para guiar los comportamientos del cliente. 

• Kotler asocia el marketing 4.0 con superar las expectativas de los consumidores gracias al 

conocimiento que otorgan las bases de datos, modelos de predicción, inteligencia artificial y 

redes sociales. 

Marketing digital 

El marketing digital es todas aquellas estrategias de mercadeo que se realizan a través 

de los medios digitales. Todas las técnicas de mercadeo off-line son empleadas en el mundo 

digital y también se encuentran herramientas y tácticas pensadas exclusivamente para el 

ambiente online, el desarrollo tecnológico permite medir en tiempo real la efectividad de estas 

estrategias. 

El marketing digital utiliza dispositivos electrónicos como computadoras, smartphones, 

tabletas, smartv´s y consolas de juegos. Las redes sociales o social media hacen parte del 

marketing digital, como se mencionó, estas se convirtieron en parte fundamental del marketing 

4.0 al ofrecer perfiles de cliente mucho más acertados para ofrecer productos con mayor nivel 

de personalización. 

Hoy en día muchas organizaciones combinan los medios tradicionales y digitales del 

marketing en una estrategia omnicanal (Barredo, 2018) que persigue obtener una relación 

duradera con el cliente adaptándose al medio que mejor le convenga, así por ejemplo, podría 

un cliente establecer comunicación con una empresa vía redes sociales, la marca le podría 

contestar por correo electrónico y finalmente concretar la compra de manera física. 

Características del marketing digital (Shum Xie, 2019) 

• Personalización 

Cada marca puede aplicar su propia personalidad y transmitir diferentes mensajes según 

el medio de comunicación empleado. 

 



• Comunicación directa y bidireccional 

Se tiene un contacto directo con los consumidores, así que se puede interactuar en 

tiempo real y conocer de primera mano, quejas, opiniones, sugerencias. 

• Datos más precisos 

Se pueden recolectar datos de consumidores, más allá de los demográficos, y de esta 

manera ajustar los productos o servicios a la medida del público objetivo que busco capturar. 

• Masivo y viral 

El marketing digital permite realizar acciones, a veces de poco presupuesto, que se 

vuelven tan virales y masivas que se logra posicionamiento en motores de búsqueda, logrando 

un gran alcance de usuarios que se desean impactar. 

• Experiencia y emoción 

El comunity manager tiene la oportunidad de hacer interactuar la marca con los usuarios, 

logrando vínculos a través de la experiencia, la emoción, generando mayores posibilidades de 

compras de productos o servicios. 

• Es capaz de integrar tres mundos 

Gracias a la estrategia de la omnicanalidad, el marketing real logra integrar el mundo 

físico, digital y virtual para ofrecer la mejor experiencia a los consumidores. 

 

Marketing Mix 

Las 4C del Marketing digital 

Las 4C del marketing digital (Shum Xie, 2019) es la versión digital de las 4P del 

marketing mix (producto, precio, plaza y promoción y es lo que les permite a las marcas realizar 

un modelo de negocios sobre los medios digitales.  El modelo de las 4C fue propuesto por 

Robert F. Lauteborn en el año 1990. (Lauterborn, 1990) 

Consumidor: Antes del desarrollo de cualquier producto o servicio es necesario conocer muy 

bien al cliente, de esta manera se tendrá mayor asertividad y se podrá satisfacer sus verdaderas 



necesidades, todo el trabajo de marketing parte de este consumidor. Para este conocimiento 

profundo de cliente es recomendable usar herramientas tal como el mapa de empatía que 

permite, literalmente, ponerse en sus zapatos. 

Costo: El precio de los productos o servicios están determinados por la cantidad a invertir y el 

poder adquisitivo del público objetivo de la marca. 

Conveniencia: Es necesario simplificar las transacciones al consumidor, por esta razón se debe 

trabajar en tiempos de respuesta, proceso completo de compra, solicitudes de información, etc., 

es necesaria la identificación de los puntos críticos para trabajar en ellos y ofrecer la mejor 

experiencia de cliente posible. 

Comunicación: Dentro del marketing digital es necesario promover la marca diariamente, es 

recomendable hacer énfasis en los valores de la marca y no en la venta directa del producto. Se 

debe revisar periódicamente si la comunicación enviada es pertinente con los intereses de los 

consumidores pues es contraproducente invadir los espacios de los clientes con contenido 

desactualizado o que no les interesa. 

Las otras C 

Contenido: Basados en el conocimiento de cliente, es necesario generar contenido pertinente 

al segmento, este debe ser creativo, debe generar valor y capturar la atención de los 

consumidores. Las publicaciones deben ser constantes y coherentes con los valores de la marca. 

Comunidad: Es recomendable la construcción de una comunidad que mantenga la interacción 

con la marca, en esta fase del marketing 4.0 la c-creación de productos o servicios a través de 

las opiniones y sugerencias de los consumidores es muy importante para mantenerse vigente en 

el mercado. Esta comunidad permite identificar influencers y consumidores leales de la marca 

lo que genera mayor difusión de esta. 

Conexión: En el marketing digital es necesaria la conexión con los consumidores de las marcas, 

por esta razón cada canal de interacción debe adaptarse a las características del medio, no es 

igual una comunicación para Facebook que una para mailing, Twitter, etc. 

 

 



Medios sociales 

En los últimos años los medios sociales han cambiado la manera de comunicarnos y 

como se mencionó en la evolución del marketing, han transformado la manera de hacer 

transacciones entre consumidores y marcas; estos nos permiten estar conectados, compartir 

experiencias, transmitir mensajes e información de forma masiva. 

El social media está compuesto por diferentes plataformas digitales donde se amplifica 

el impacto social de la comunicación boca a boca. La idea del marketing digital empleado en el 

social media es crear, mantener y cuidar las relaciones entre la marca y el consumidor, por esta 

razón es necesario el desarrollo de contenidos de valor. 

Ilustración 1 Clasificación medios sociales 

 

Nota: Tomada del libro “Marketing digital, navegando en aguas digitales”, pagina 57, de Yi Min 

Shum Xie, 2019.  (Xie, 2019) 

 

 



 

Redes sociales 

Las redes sociales son las principales plataformas de comunicación en la actualidad, son 

estructuras digitales que permiten la interacción entre usuarios sin importar nacionalidad, 

idioma, credo, etc. 

 

Ilustración 2 Clasificación redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomada del libro “Marketing digital, navegando en aguas digitales”, pagina 67, de Yi Min 

Shum Xie, 2019.  (Xie, 2019) 

Clasificación de las redes sociales 

Redes sociales horizontales: Plataformas digitales sin una temática definida, libre afiliación y 

acceso. 

Redes sociales verticales: Plataformas digitales con una temática específica. 



3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El marketing digital en Colombia ha tenido un crecimiento considerable y se ha 

posicionado como la principal estrategia para comercialización de productos y servicios.  

“Actualmente, Colombia ocupa el puesto número 5 de Marketing Digital en 

Latinoamérica, el país cuenta con una penetración de Internet del 63%, son 31 millones los 

usuarios que tienen acceso a la web en Colombia de un total de 45 millones de colombianos.” 

(Siglo Data, 2019) 

Sin embargo, la saturación de medios y estrategias digitales ha desvirtuado el uso de 

estrategias y tácticas para la promoción de productos y servicios, este fenómeno ha conllevado 

a transmitir mensajes incoherentes y desarticulados a los consumidores, dificultando el objetivo 

de la comunicación hacia el usuario final, resultado de eso son los impactos negativos que se 

tienen como producto al desarrollar este tipo de estrategias.  

El esfuerzo de empresas e instituciones reside en estrategias digitales y dinero al intentar 

comunicar mensajes con objetivos de posicionamiento y/o comerciales, el uso desmedido de 

estos y los múltiples mensajes que se envían a los consumidores genera una pérdida de 

credibilidad en los mismo y por ende importancia del valor generado de productos y servicios.  

Al incorporar el marketing digital como desarrollo para estrategias de posicionamiento 

y promoción de la Economía Naranja, se entiende esta, como una oportunidad para el 

aprovechamiento de herramientas digitales en una población cada vez más tecnológica y 

consiguiendo apropiar el concepto y alcance de esta.  

 “En el valor agregado promedio de la Cultura y Economía Naranja, publicado en esta 

oportunidad para la serie 2014-2018, el 57,1% corresponde al valor agregado publicado en 

el primer Reporte (mayo), en tanto que el 42,9% hace referencia al conjunto de actividades 

pertenecientes a la Economía Naranja incluidas en el segundo Reporte.” (DANE, 2019) 

El objetivo, es identificar la relevancia de la Economía Naranja en el desarrollo 

económico de un país y así poder plantear la viabilidad del marketing digital como herramienta 

estratégica que permita el posicionamiento en sus diferentes públicos objetivos, al brindar al 

consumidor un contenido de valor relevante con el cual se identifique cultural y socialmente.  

 



4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Qué oportunidades le ofrece el marketing digital a la promoción y posicionamiento de 

la Economía Naranja en Colombia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. OBJETIVOS 

 

5.1.OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar las estrategias y tácticas del marketing digital para la promoción y 

posicionamiento de la Economía Naranja en Colombia.  

5.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Caracterizar la economía naranja y los aportes del marketing digital a esta. 

• Identificar la incidencia de las estrategias y tácticas del marketing digital en la 

promoción de la Economía Naranja.  

• Listar las oportunidades y posibilidades del marketing digital y su aporte en el 

desarrollo de estrategias articuladas para el posicionamiento de la Economía 

Naranja en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Capítulo 1. Caracterización de la economía naranja y el marketing digital 

 

6.1. ¿Qué es y cuál es el aporte de la economía naranja? 

 

Dentro de la discusión que recientemente se ha dado acerca del concepto de la economía 

naranja o las industrias creativas se encuentran variados significados, se ha destacado en este 

documento los desarrollados por entidades como UNCTAD, UNESCO, BID. De todos estos 

conceptos se puede consensuar que la creatividad, las artes y la cultura es la materia prima de 

la cadena de valor creativa y la relevancia que cobra todo lo concerniente a los derechos de 

propiedad actual. 

Como ya se ha mencionado, el concepto de economía naranja también tiene su raíz en 

las teorías de Jhon Howkins y se puede inferir que esta actividad es aquella que nace a partir de 

la creatividad, cultura y conocimiento de un país, representa aproximadamente el 5.2% del PIB 

mundial y en Colombia está cerca de representar igual o más ingresos que la minería o la 

exportación de café (Buitrago, 2016), con la ventaja competitiva de no estar limitada a recursos 

no renovables, representa todo un nuevo mundo al que le falta mucho por ser explorado, sin 

embargo estas actividades deben ser insertadas en las visiones a largo plazo de países que no 

tienen economías tan diversas como países del primer mundo como Estados Unidos o China. 

Cuando se revisa la historia de la cultura, de las expresiones artísticas y su influencia en 

la economía, se evidencia qué actividades o industrias representativas en términos de generar 

riqueza han opacado, y quizás anulado, lo que hoy llamamos la economía naranja, sin embargo, 

con la tecnología del internet estas actividades recobran valor. 

Dicho esto, se evidencia que las artes, la arquitectura, las artes visuales aplicadas a lo 

digital como videojuegos, animaciones, se vienen convirtiendo en el principal generador de 

empleo en ciudades como Londres, Nueva York y Los Angeles (Buitrago, 2016), tienen un gran 

potencial para las exportaciones y han venido surgiendo de manera casi que espontanea en los 

que llamamos “Startups” o emprendedores creativos que muchas veces a pesar de tener ideas 

interesantes o novedosas, deben dar por sepultadas sus incipientes empresas por la falta de 

acompañamiento de políticas públicas que impulsen este tipo de proyectos, si bien hoy en día 

en Colombia se cuenta con instituciones como Innpulsa o Colciencias, aún hay un largo camino 



para fortalecer las actividades relacionadas con estas industrias creativas que pueden 

convertirse en un foco de ingresos para la economía nacional. 

Para llegar a fortalecer la economía naranja del país, y ubicarla como uno de los motores 

de la economía colombiana, como lo propuso el presidente Iván Duque en su campaña 

presidencial, es necesario que los sistemas educativos empiecen a incluir formación digital, 

creativa y cultural, hoy en día se siguen centrando en la educación clásica o tradicional que 

incluye matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, etc., y se deja de lado el estar a la 

vanguardia de lo que sucede en el mundo, en este momento las plataformas digitales son un 

mar de oportunidades en cuanto a industrias creativas y muchos de los estudiantes pueden 

cultivar sus habilidades y talento en actividades que incluyen internet de las cosas, inteligencia 

artificial, Streaming, etc. Para llegar a tener una industria robusta también es necesario generar 

un valor que nadie más pueda generar, aprovechar el simbolismo e identidad en los productos 

que se exportan. 

Es importante destacar que a diferencia de otros sectores que se contraen, la economía 

naranja ha venido creciendo desde su unión con las tecnologías digitales que le ha dado 

dinamismo y mayor participación en la economía en cuanto a empleos generados y pago de 

impuestos. 

Ya hemos visto que empresas como Rappi a nivel nacional o Uber, en el plano 

internacional, han logrado posicionarse mediante el desarrollo de esta industria creativa con 

plataformas que incluyen modelos de negocio novedosos que integran la tecnología con el 

recurso humano, estos dos ejemplos, por no decir más, hacen referencia al potencial al que nos 

referimos cuando hablamos del aporte de la economía naranja al país, son ejemplos de empresas 

con crecimientos tipo unicornio que demuestran que las ideas están ahí, con apoyo, talento y 

creatividad se pueden generar negocios significativos en términos de dinero y por supuesto, de 

empleabilidad, desarrollo, etc. 

Como prueba del interés por el tema de la economía naranja, se evidencia que el BID – 

Banco Interamericano de Desarrollo, ha venido publicando diferentes informes en busca del 

desarrollo de personas, organizaciones y países en torno a las oportunidades que puede generar 

las industrias creativas, desde la publicación del libro Economía naranja: una oportunidad 

infinita, del cual ya hemos hablado en este documento, una de las publicaciones más 



descargadas en la historia del BID, el debate alrededor del potencial del concepto ha sido 

profundizado y estructurado, por ejemplo, en el informe llamado El futuro de la economía 

naranja (BID, 2017), se identifican cinco grandes fuerzas motrices del cambio que pueden 

transformar la economía naranja en una sostenible para cualquier país, estas son, narrativa, 

geografía, tecnología, finanzas y trabajo. 

A todas luces se referencia que en diferentes ámbitos de la economía mundial se busca 

impulsar estas industrias relacionadas con la creatividad, las artes y la cultura, y cómo los 

autores que aquí se han referenciado han visualizado una oportunidad de negocio en  estos 

ámbitos que han venido en auge con la potencialización de la tecnología como plataforma de 

lanzamiento para su sostenibilidad financiera. 

Voces en contra 

En general, el impulso a la economía naranja ha sido bien recibido por la opinión pública 

que ve con buenos ojos el surgimiento de nuevas fuerzas de desarrollo en un país que depende, 

en gran parte, de sus recursos naturales, para sostener su economía, sin embargo, algunos 

sectores señalan falta de apoyo gubernamental y recortes de presupuesto para la ciencia, la 

cultura y la tecnología, en contradicción con las propuestas de campaña del presidente Iván 

Duque. 

Por otro lado, encontramos voces (Pérez, 2019) que cuestionan el concepto de economía 

naranja como un generador de pautas culturales (Imaginario colectivo) donde todo acto creativo 

o práctica cultural que pueda producir desarrollo económico se circunscribe dentro del término 

y así se podría estar imponiendo una visión de cultura entregada a modas o tendencias tales 

como el reguetton o latín trap, por ejemplo, en 2017 el cantante Maluma fue condecorado en 

Antioquia por los aportes a la cultura a nivel nacional con proyección internacional, lo que pone 

en entredicho las políticas públicas en relación con la construcción de cultura versus la 

generación de grandes capitales, es un tema ético donde se abre el debate de  si la economía 

naranja se apropia, institucionaliza y transforma la cultura al mismo paso del hiper consumo 

que termina sirviendo a ciertos intereses geopolíticos. 

 

 



6.2. Actividades que conforman la Economía Naranja (DANE, 2019) 

 

Para efecto de los reportes emitidos por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, la entidad divide en tres áreas las actividades que conforman la Economía 

Naranja: 

• Artes y patrimonio, integrado por:  

a) Artes Visuales 

b) Artes escénicas y espectáculos 

c) Turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial 

d) Educación en artes, cultura y economía creativa 

• Industrias culturales convencionales  

a) Editorial 

b) Fonográfica 

c) Audiovisual 

d) Agencias de noticias y otros servicios de información 

• Creaciones funcionales, nuevos medios y software 

a) Medios digitales y software de contenidos 

b) Diseño 

c) Publicidad 

Estas actividades se incluyen con base en criterios internacionales definidos por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI y por la Oficina de Propiedad 

Intelectual de la Unión Europea EUIPO. 

6.3. Economía naranja en cifras 

 

Con la ley 1834 de 2017 – Ley Naranja el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

– DANE recopila toda la información estadística: 

De los sectores asociados a las industrias culturales y creativas, que conjugan la creación, la 

producción y la comercialización de bienes y servicios basados en contenidos digitales de carácter 

cultural, y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. (DANE, 2019) 



Para dar contexto acerca de la importancia y aporte de la economía naranja se presentan 

las cifras más significativas presentadas en el segundo reporte Naranja del DANE donde se 

pueden consultar las 103 actividades CIIU que conforman la Economía Naranja y que se pueden 

identifican en 3 grandes grupos antes mencionados.  

Cifras generales 

El aporte de la economía naranja al agregado nacional para 2018 fue de 3.2% 

Los segmentos que más aportaron por área de la economía naranja se establecieron así: 

• Creaciones funcionales: Medios digitales y software (44,27%) y publicidad (24,46%). 

• Artes y patrimonio: Turismos cultural (31,23%) y Educación cultural y creativa (30.13%). 

• Industrias creativas: Audiovisual (50,60%) y Editorial (26,09%). 

Ilustración 3 Composición del valor agregado según áreas en la Economía Naranja - Promedio 

2014-2018 

 

(DANE, 2019) 

Para 2018 el aporte de la economía naranja al agregado nacional fue de $28,4 billones 

de pesos, de los cuales las creaciones funcionales aportaron $13,12 billones, las artes y el 

patrimonio $7,95 billones y las industrias culturales $7,34 billones de pesos. 

 

 

 

 



 

Tabla 1 Principales resultados de la cuenta satélite de cultura y Economía Naranja - 

Nacional 

 

(DANE, 2019) 

 

Tabla 2 Población ocupada en actividades de la economía naranja 

 

(DANE, 2019) 

 

Las personas empleadas en actividades de la economía naranja suman 539.933, lo que 

representa un crecimiento del 4,10% con relación al año 2017.  

En cuanto a personas empleadas por áreas se distribuye así: 

• Artes y patrimonio: 255.144 

• Creaciones funcionales: 212.775 



• Industrias culturales: 72.014 

Ilustración 4 Exportación de bienes de la economía naranja 

 

Las exportaciones de bienes de la economía naranja registran un incremento, del 9,58% 

frente al año 2017, siendo la actividad de edición de libros la más representativa con un aporte 

del 29,11% 

Como se puede evidenciar, la economía naranja tiene cifras significativas que aportan a 

la economía del país y que la convierten en una actividad atractiva para su desarrollo y 

promoción desde diferentes estrategias que la posicionan como una opción que cultiva el talento 

y la creatividad y que se dinamiza cada día en diferentes partes del mundo al mismo ritmo que 

la tecnología y los avances digitales. 

6.4. Marketing digital, tácticas y estrategias 

Durante el desarrollo de este documento se ha evidenciado la evolución del marketing, 

desde que se centraba en el producto (marketing 1.0), hasta hoy en día cuando se centra en la 

colaboración (marketing 4.0), la importancia de la combinación del marketing tradicional con 

las estrategias online, durante este recorrido ha sido fundamental la obra de Philip Kotler que 

ha aportado a este trabajo la hoja de ruta para llegar a este punto donde se abordan las tácticas 

y estrategias necesarias para demostrar cómo estas se conjugan con las oportunidades de 

negocio que se han evidenciado en la economía naranja. 

En la economía naranja es posible entonces abordar el marketing desde una perspectiva 

digital donde la co-creación es la principal estrategia de desarrollo de productos (Kotler, 

Marketing 4.0, 2018), industrias tan grandes como la de los videojuegos, por ejemplo, inician 



con sesiones de ideación que permiten saber lo que realmente quieren y necesitan sus usuarios, 

sucede lo mismo con el desarrollo de software, es por esto que cada día las actividades de tipo 

cultural se pueden acercar a este marketing digital que permite posicionamiento y fidelidad de 

marca con aquellas que tienen propuestas de valor superiores y que se conectan con las 

comunidades emergentes como gamers, fitness, activistas ambientales, etc. 

La economía naranja y sus actividades no pueden ser ajenas a estas nuevas dinámicas 

de marketing digital, a continuación se señalan las principales estrategias y tácticas que pueden 

ser usadas. 

6.4.1. Estrategias (Shum Xie, 2019) 

 

Inbound Marketing 

Es una agrupación de técnicas y estrategias de marketing y publicidad no intrusiva, su 

objetivo es atraer a sus clientes y buscar que sean ellos los que tengan la iniciativa de tener 

comunicación con la marca. 

 

Content Marketing 

Esta estrategia se enfoca en investigar, analizar, crear, diseñar y generar contenido de 

valor para el segmento meta, el objetivo es poder conectarse con el cliente para convertirlos en 

clientes potenciales de la marca, retenerlos con propuestas de valor que les hace sentido y que 

son relevantes para ellos. 

 

E-mail Marketing 

Consiste en el envío de información a suscriptores o clientes utilizando el correo 

electrónico, uno de sus mayores beneficios es el contacto directo con el consumidor que crea 

lazos de confianza y lealtad con la marca 

 

Video Marketing 

Esta estrategia se apropia de las tendencias de los últimos años de la utilización de 

contenido audiovisual, los clientes prefieren este tipo de información, corta, concisa y directa. 

 

 



Marketing directo 

Esta estrategia permite la comunicación directa de las marcas con sus clientes a través 

de diferentes herramientas digitales, el objetivo es transmitir la personalidad y esencia de la 

marca. 

 

Marketing de afiliación  

Este método se diferencia por la ganancia percibida por la marca, en esta estrategia las 

personas pagan por una acción requerida y no por una campaña publicitaria, el mejor ejemplo 

para ilustrar esta estrategia es Amazon. Se desarrolla un producto que Amazon publicita en su 

plataforma, este se vende y la marca creadora le paga una comisión por cada transacción 

realizada, en resumen, las empresas desarrolladoras no tienen que hacer ningún esfuerzo para 

captar clientes. 

 

Influencer Marketing 

En esta estrategia el foco principal recae sobre una persona, experta, especialista, artista, 

famosa etc., que se convierte en imán para atraer clientes hacia las marcas, el objetivo es que a 

través de diferentes medios de comunicación recomiende o publicite el producto deseado a la 

comunidad que lo sigue. 

 

Mobile Marketing 

Es el marketing enfocado en los dispositivos móviles y teléfonos inteligentes, este 

permite tener una comunicación directa, rápida y en tiempo real con los clientes, en esta 

estrategia se puede usar mensajes de texto y contenido audiovisual, códigos QR o servicios 

basados en la localización de los clientes. 

 

Tácticas 

A continuación, se presentan las diferentes tácticas que se pueden emplear para 

desarrollar la estrategia online (Pallares, 2012). Al igual que con las estrategias, estas se pueden 

mezclar dependiendo de los objetivos de mercadeo que se tengan planteados. 

 

 



SEO (Search Engine Optimization) 

Este término se refiere a la optimización de la web de una marca en los buscadores de 

Google, Yahoo o Bing. Las palabras clave de la marca lograrán que los consumidores la 

encuentren en búsquedas relacionadas y se conviertan en potenciales clientes. 

 

SMM (Social Media Marketing) 

Es el proceso de llevar tráfico a un sitio web a través de los medios sociales, acá 

encontramos redes sociales, blogs, microblogging, podcast, entre otros. 

 

 

SMO (Social Media Optimization) 

Se usa para aumentar la difusión de un producto o servicio, para lograrlo se utilizan 

diferentes tipos de medios sociales como los canales RSS (reallu Symple Syndication), 

agregadores y marcadores de noticias, sociales y blogs, su objetivo al igual que el SEO es 

obtener tráfico a la página web. 

 

SEM (Search Engine Marketing) 

Se refiere a realizar campañas de pago por clic (PPC) que sitúen la marca en los 

resultados patrocinados del buscador 

 

Rich Media 

Una manera de promocionar la marca por internet es a través de la contratación de 

espacios publicitarios a través de banner, pop up, etc. 

 

Email marketing 

Se refiere a la creación de listas de suscriptores a los cuales se les puede enviar, vía 

correo electrónico, campañas de preventa, fidelización y promoción teniendo en cuenta el perfil 

de los consumidores y sus necesidades. 

El e-mail marketing es más efectivo porque establece contacto directo con los clientes y con 

aquellos que de verdad están interesados en la información que se va a enviar, lo cual ayuda a 

reforzar la lealtad, confianza y presencia de la marca. (Shum Xie, 2019) 

 



Afiliados 

En la constante búsqueda de conseguir tráfico para la página de una marca, se pueden 

conseguir personas que estén dispuestas a promocionar los productos o servicios en sus propios 

perfiles, cuentas o webs. La idea es buscar aliados y pagar por una acción requerida y formar 

un grupo de ventas online en lugar de crear una campaña publicitaria. 

 

Directorios 

Se trata conectar la página de la marca con otros directorios en internet para generar 

tráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Capítulo 2. Incidencia del marketing digital en la economía naranja, aproximaciones 

y perspectivas 

 

La economía naranja se encuentra en un crecimiento acelerado adicionalmente este 

incremento ha ido encaminado a un alza en las estrategias y herramientas de marketing digital 

como elemento clave para su difusión, comercialización y posicionamiento; este capítulo 

realizará una breve descripción de la relación que existe entre ambas partiendo de las ciencias 

base, economía y marketing, para entender su dinamismo y cómo aportan al desarrollo 

colectivo.  

7.1.¿Qué relación existe entre el marketing y la economía? 

 

Las ciencias económicas tienen por objetivo el estudio y análisis de las diferentes formas 

sociales específicas de la riqueza y adicional a esto la definición y el concepto de marketing 

como una herramienta qué evidencia las necesidades y deseos del conjunto de individuos para 

luego producir bienes y servicios que le satisfagan. El principal problema que aborda la 

economía desde los inicios de la civilización responde a la correcta distribución de la riqueza 

de manera adecuada en una sociedad, lo cual ha sido una de las mayores preocupaciones de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo. 

El principal objetivo de la economía, es el análisis de las diferentes leyes sociales que 

desarrollan la producción y los medios que se intermedian para satisfacer las necesidades de la 

sociedad (Gómez & Sogorb, 2002), partiendo de este concepto le economía como ciencia 

determina las necesidades básicas humanas que se requieren satisfacer buscando los medios y 

herramientas para cumplir con esto, ya sea a través de modelos económicos o investigaciones 

para los agentes públicos cumpliendo con las leyes existentes del estado donde se garanticen 

las premisas de producción y demanda de los bienes y servicios que se requieren para alcanzar 

los niveles de bienestar óptimos. 

La economía descrita por Adam Smith en su libro “Una investigación sobre la 

naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones” (1776) definió a través de 3 principales 

postulados. 

 



1. La administración eficaz y eficiente de los bienes y recursos dispuestos para un conjunto 

social   

2. El conjunto de bienes que integran la riqueza de la sociedad y los agentes individuales 

3. La ciencia que estudia los métodos más eficientes para responder a las necesidades 

humanas a través de los bienes y servicios. 

Los agentes económicos responden a su naturaleza de mercantilismo por la cual 

necesitan de un colectivo o agentes individuales para satisfacer sus deseos y necesidades, estás 

se manifiestan a través de los precios, por lo cual no pueden separarse y es necesario contar con 

el conocimiento previo de los principios y las leyes que gobiernan y regulan la forma en que 

éstos se colocan. La economía responde dos aproximaciones a partir del individuo y el 

colectivo, la macroeconomía y la microeconomía. La primera tiene como objetivo investigar el 

consumo, las variaciones de los precios de bienes y servicios, los intereses, las afectaciones 

entre la inflación y el desempleo entre otras. Por su parte, la microeconomía, se centra en 

analizar el funcionamiento global de la economía como lo es el crecimiento económico desde 

el agente individual y el consumo de las personas.   

La microeconomía, también se encarga de estudiar el comportamiento de los 

consumidores y sus dinámicas frente a las transacciones de bienes y servicios, que resulta del 

ejercicio de comparar esto para evaluar sus cualidades y tomar los que mayor satisfagan su 

necesidad, buscando un mayor valor agregado a un menor precio.  

Según Kotler & Armstrong el marketing se define como: 

“Una filosofía de dirección de marketing según la cual el logro de las metas de la 

organización depende de la determinación de las necesidades y deseos de los mercados 

meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 

competidores” (Kotler & Armstrong, 2003) 

Según los autores se deben cumplir los siguientes postulados para que un intercambio 

de bienes y servicios tenga lugar: 

1. Deben existir como mínimo dos partes para la transacción.  

2. Cada una de las partes debe poseer algo que desee el otro. 

3. Las partes deben estar en la capacidad de comunicarse y cumplir con la transacción.  

4. Son libres las partes de aceptar o rechazar la oferta. 



5. Las partes no están condicionadas a negociar o no con su oferente.  

Definidos los actores que intervienen en el proceso de intercambio y/o compra de bienes 

y servicios, debemos definir que es el consumidor, estos son "todos los consumidores 

potenciales que comparten una determinada necesidad o deseo y que pueden estar inclinados a 

ser capaces de participar en un intercambio, en orden a satisfacer esa necesidad o deseo" (Pujol 

Bengoechea, 1999) y por otra parte el mercado como “el conjunto de compradores reales y 

potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo particular 

que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio” (Kotler & Armstrong, 1996), a 

partir de esto el marketing cobra sentido, en la forma en la que identifica los deseos y 

necesidades de los consumidores con el fin de satisfacerlas, a través del desarrollo de productos 

y servicios. El marketing y la economía se relacionan de tal manera donde esta última, se 

encarga de estudiar el mercado, oferta y demanda, y el marketing, aprovecha esta información 

proporcionada por el análisis económico para responder de manera oportuna con un producto o 

servicio acorde a la necesidad del consumidor. Esta relación se suscita porque ambas se 

encargan de analizar y estudiar los mercados, precios, oferta y demanda, competencia de 

mercado y crecimiento de estos entre algunas otras. Adicional, el marketing, toma decisiones a 

partir de los modelos y previsiones generados por la economía para la determinación de los 

objetivos en la gran mayoría de organizaciones.   

Respondiendo al objeto de este capítulo, la economía y el marketing, son disciplinas 

complementarias, a razón de que el objetivo de estas responde al estudio de los mercados y las 

relaciones que tienen para identificar y satisfacer las necesidades de los consumidores. La 

posición acá expresada converge en entender la funcionalidad del marketing como herramienta 

para la distribución asertiva de bienes y servicios en un escenarios de escasez donde se 

identifiquen plenamente las necesidades de los consumidores y se asocien con la oferta que 

responda a esto bajo los diferentes análisis del ámbito económico garantizando un flujo de 

oferta y demanda primado por la economía, concluyendo con una relación implícita de los 

objetos de estudio y respuestas del marketing y la economía en una relación intrínseca y de 

dependencia para ambos. Adicionalmente, otra forma de ver el marketing y la economía como 

se relaciona es precisamente partiendo de la premisa donde el primero de estos no solo responde 



a la producción de agentes económicos, sino también a la generación y difusión de contenidos 

culturales donde interviene la economía naranja. 

7.2.Principales percepciones económicas en las industrias creativas en Colombia 

 

A partir de la relación descrita entre economía y el marketing, que da lugar a las 

industrias creativas es clave ver el aporte no solo económico de la creatividad y la cultura, sino 

también un valor monetario significativo que contribuye al desarrollo económico de los países, 

este aparte recopilará las percepciones económicas y los datos más relevantes del aporte que 

realizan las industrias creativas la economía.  

Para el caso colombiano, según el DANE la economía naranja representa alrededor del 

3,3% del PIB y llega a generar 1,1 millones de empleos, ubicándose por encima de otros 

sectores económicos aportantes como el café y la minería. (DANE, Segundo Reporte de 

Economía Naranja, 2018) 

A partir del auge y la importancia que han tenido las industrias creativas en Colombia, 

el Congreso de la Republica aprueba la Ley Naranja (Ley 1834, 2017), cuyo principal objetivo 

es el de desarrollar, incentivar y principalmente proteger las industrias creativas; estas 

entendidas como generadoras de valor debido a sus servicios que constituyen la propiedad 

intelectual.  

El propósito de esta ley busca identificar y promocionar los actores que fortalezcan este 

campo a través de algo que se denominó las 7i’s: 

1. Información 

2. Instituciones 

3. Industrias 

4. Infraestructura  

5. Integración  

6. Inclusión  

7. Inspiración 

 



Adicional a esto, existen beneficios para la promoción de la Ley y/o Economía Naranja 

en Colombia, entre las que se destacan: 

1. Incentivos fiscales para personas naturales o jurídicas, que promocionen y hagan 

difusión de actividades y/o generadores de valor cultural y creativo.  

2. La protección de los derechos de creación entre el estado y el sector privado.  

3. Creación de zonas francas temporales, como espacios para el desarrollo de 

festivales y carnavales.  

4. La generación e implementación del sello “Creado en Colombia” para los 

contenidos que se proyecten a través de internet y/o cualquier otro medio de implicación 

cultural y/o creativa. 

Para el caso de Bogotá, la ciudad agrupa el 92% de los servicios creativos del país, 73% 

de las empresas de contenidos digitales, el 90% de las productoras audiovisuales y el 55% de 

los estudios de videojuegos, entre los más relevantes.  (Invest, 2016) 

En política pública el Gobierno Nacional propuso un plan institucional que promueva e 

impulse las industrias creativas. El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 incluyó un capítulo 

dedicado a la Economía Naranja, del cual se presupuestaron 6 billones de pesos y se 

determinaron las metas para el cuatrienio, entre las que se encontraban llegar a 3.500 empleos 

directos de actividades relacionadas con Economía Naranja a través del Fondo Emprender. 

Con el objetivo de proveer los datos de las industrias creativas en Colombia, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dispuso una cuenta satélite de 

cultura y economía naranja en donde se reconoce los resultados percibidos fruto de ingreso de 

las actividades ligadas a la Economía Naranja. Esta mide la producción de 32 actividades 

pertenecientes a las industrias creativas, dentro de las que se encuentran: artes y patrimonio, 

industrias culturales convencionales y creaciones funcionales, y nuevos medios y software.   

Las industrias creativas cobran más relevancia en el entorno mundial y especialmente 

en el caso para Colombia, esto por el potencial vinculado a la generación cultural y de 

promoción de nuevas tecnologías. El Gobierno ha puesto en marcha planes y mecanismos para 

su promoción y desarrollo, no obstante, persisten desventajas como falta de difusión y canales 



asertivos para la comunicación de este, además de falta de medición de este en la generación 

de aportes económicos.  

7.3.Cuales han sido las estrategias de marketing para la promoción de la 

economía naranja en Colombia  

 

Alrededor de 10.000 empresas en Colombia durante el 2019, encontraron que, a través 

de los Centros de Transformación Digital Empresarial, un mecanismo para construir y ejecutar 

un plan de transformación digital que potencializará su competitividad y que adicionalmente 

sirviera para la promoción de industrias creativas, también como articuladores para el trabajo 

en conjunto por una cultura económica sólida y creativa.  

Según el departamento de Innovación de la Dirección Nacional de Planeación en 

Colombia; ente encargado de realizar el índice de innovación que tiene por objetivo estimar las 

competencias y condiciones para la innovación en los departamentos (adicional a orientar 

decisiones de política pública como generadoras de ciencia, tecnología e innovación), concluyó 

que 22 departamentos en Colombia avanzaron en este aspecto durante el 2019, siendo Atlántico, 

Valle del Cauca y Nariño, los gestores con mayor crecimiento de industrias creativas relevantes 

en el país. (Planeación, 2017) 

Uno de los pilares con mejores resultados fue el de producción creativa y el desarrollo 

de ambientes propicios para la innovación en los departamentos, así como lo fue la cooperación 

y trasmisión de conocimiento en alianzas entre la academia, el sector privado y el estado. 

Las políticas generadas por el Gobierno han estado encaminadas a contribuir con la 

implementación de estrategias y herramientas digitales que sirvan en la promoción de la 

Economía Naranja, así como en la construcción de nuevas empresas que propicien la 

innovación, creatividad y tecnología que beneficie a todos los sectores. 

Como desarrollo de esta alianza, diversas empresas disponen de los Centros de 

Excelencia y Apropiación (CEA), herramienta que vincula la academia, empresa y el Estado 

como generador de políticas de promoción y desarrollo, en relación con actividades de 

investigación e implementación de innovación empresarial basado en el uso estratégico de 

tecnologías avanzadas.  



En la actualidad, hay desarrollos dos CEA, uno con el objetivo de Internet de las Cosas 

y otro enfocado en Big Data & Data Analytics, en colaboración con Colciencias. Su objetivo 

inicial fue la formación de talento especializado en estas tecnologías apalancados a través de 

maestrías y doctorados en estos temas, dio fruto al diseñó de 36 proyectos de tecnologías 

avanzadas en el marco de industrias creativas. 

Estas estrategias contribuyeron a la generación de industrias más fortalecidas en los 

sectores que implica la Economía Naranja, consiguiendo altas capacidades de digitalización de 

procesos y liderazgo cultural, obteniendo valores relevantes a la medida del sector, 

consiguiendo así 26% y 9% en términos de rentabilidad y productividad respectivamente de 

acuerdo con las medidas hechas posterior a su implementación. 

En la actualidad Innpulsa Colombia, desarrolla la convocatoria “Transformación Digital 

Naranja”, que busca fortalecer y promocionar el desarrollo de las industrias creativas y 

culturales a través de herramientas y tecnologías digitales, así como estrategias de 

comunicación. Este programa se diseñó bajo 4 etapas que respondieran a los objetivos de 

promoción y desarrollo: 1) Capital en etapa temprana para Economía Naranja TIC, 2) Aldea 

Naranja, 3) MEGAi Naranja y 4) Apuestas productivas. 

En cuanto a las tácticas y estrategias de marketing digital, el ministerio de las TIC ha 

promocionado el curso de introducción que tiene por objetivo crear, diseñar y ejecutar 

estrategias digitales. 

Todas las estrategias enunciadas propiciarán fortalecer la economía nacional con un 

propósito de creatividad e innovación, así como la dinamización de la transformación digital, 

como conclusión, Colombia auspicia espacios y herramientas enfocados en marketing digital 

que ha dado un fuerte impulso a la Economía Naranja como factor de activación en la economía 

nacional, desarrollada a partir del valor tangible de la creación e innovación cultural de las 

industrias. 

 

 

 



8. Capítulo 3. Oportunidades del marketing digital en la promoción de la economía 

naranja 

 

De acuerdo a la conceptualización de economía naranja por parte del BID y la UNESCO,  

y la relación de esta con el marketing digital que se desarrolló en los dos capítulos anteriores y 

que converge en las definiciones que plantean instituciones y diferentes autores alrededor del 

aporte que hace a la economía,  a través de la creatividad, arte y cultura y su funcionalidad como 

materia prima en función directa con la cadena de valor creativa y la promoción a través de 

estrategias y tácticas provistas por el marketing digital; este capítulo identificará las principales 

oportunidades del marketing digital para la promoción y desarrollo de la economía naranja en 

Colombia. 

La demanda de bienes y servicios culturales provistas para el goce de los individuos 

validan la utilidad simbólica del que las apropia, accedidos a través de contenidos digitales, 

ventanas comerciales, televisión, festivales, espacios culturales, etc., resumidas en las tácticas 

y estrategias propuestas por Yi Min Shum (Shum Xie, 2019).  

El marketing digital sirve como herramienta para la generación de identidad de la 

economía naranja y a su vez permite alcanzar el objetivo de posicionamiento al promocionar 

productos y servicios de una economía creativa y conectada que genere un aporte en términos 

económicos a la comunidad. 

La propuesta para promoción y potencialización de la Economía Naranja en Colombia 

debe enmarcarse bajo diferentes estrategias de marketing digital de manera articulada, dentro 

de las que sobresale redes sociales como un medio transaccional de marcas y consumidores 

donde el contenido de valor cumple el objetivo de difusión y alcance de la Economía Naranja 

(Shum Xie, 2019), este mismo autor propone como canal de promoción el influecer marketing 

que responde al mismo propósito; una persona con reconocimiento popular dentro de la 

comunidad que dé a conocer el concepto en la relación a la Economía Naranja. 

Esta estrategia de marketing digital debe tener en cuenta la colaboración entre marcas y 

empresas y aquellas personas con gran visibilidad en Internet logrando el posicionamiento de 

la economía naranja en las acciones cotidianas denominadas de esparcimiento; el beneficio de 

esta táctica de marketing es principalmente ampliar el mensaje positivo del aporte de industrias 



creativas así como la conversación en la red de estos productos y servicios guiados por un 

público con una gran capacidad de compra y consumo.  

El mobile marketing, definido como un conjunto de técnicas y formatos para la 

promoción de productos y servicios utilizando los dispositivos móviles como canal de 

comunicación (Shum Xie, 2019) cumple con el objetivo de promoción que busca la Economía 

Naranja, no obstante, es fundamental la creación de una nueva relación entre los consumidores 

móviles de cultura y los servicios que responden a esta necesidad de manera online destacando 

las ventajas como geolocalización, personalización, acceso a internet, notificaciones push (Tap 

Tap), etc.; permitiendo entregar un contenido de valor y al mismo tiempo personalizado. 

El content marketing genera contenido de valor para las audiencias definidas como 

potenciales dentro de la estrategia y que liga la relación entre consumidor y marca, afianzando 

no solo su demanda sino la fidelidad de esta por encima de otros (Kotler, Marketing 4.0, 2018), 

siendo no solo un promocional sino un narrador de experiencias que induzca a un consumo 

informado por parte de las personas.  

Esta estrategia permite atender la demanda con distintos objetivos bajo las premisas de 

un mercado donde el consumidor no es pasivo y donde se dio origen a un nuevo tipo de 

consumidor consciente y con exigencias de un mercado competitivo; y donde adicionalmente 

la tecnología ha evolucionado de tal manera que provoca un cambio en los hábitos de consumo 

y declaración de necesidades de los consumidores. 

El cooperativismo entre los sectores públicos y privados, que dan lugar a espacios y 

eventos que desarrollen la creatividad de sus participantes y surtan como fruto aspectos 

culturales deben ser considerados por el marketing digital. Entendido como ventanas para la 

ampliación y difusión de la economía naranja, aprovechando herramientas digitales que a su 

vez sirvan como tácticas para la promoción de industrias creativas. 

El significado de la cultura y las tradiciones en la generación de valor creativo fruto del 

desarrollo de las industrias debe considerarse al momento de diseñar estrategias y tácticas de 

marketing digital, pues las tecnologías emergentes no podrán desconocer la relación de valor 

cultural con la tradición de las comunidades, así como el aporte de esta, clave en el desarrollo 

social y creativo para los países según la UNESCO.  



9. Conclusiones y recomendaciones 

 

Como resultado de esta monografía podemos resaltar los aspectos más relevantes que 

se deben tener en cuenta en la promoción de la Economía Naranja a través de herramientas y 

tácticas de marketing digital para posicionar está dentro de los mercados de interés y sus actores 

como el principal objetivo que buscamos alcanzar.  

Las agremiaciones que conforman el clúster de industrias creativas aportan no solo a la 

conformación de Economía Naranja sino también a las cifras per cápita de la economía nacional 

por lo que se hace relevante definir el alcance y objetivos que tiene la Economía Naranja, así 

como su significado para alcanzar el posicionamiento de esta.  

La Economía Naranja hace un aporte relevante en términos culturales, intelectuales y 

de valor agregado a la sociedad, y los gastos implícitos en la adquisición de estos bienes y 

servicios denotan un consumo intermedio con crecimientos paulatinos según fuentes 

consultadas como el BIP y la UNESCO; a partir de su aporte es clave mencionar que la 

integración entre los sectores culturales y creativos propician la innovación, lo cual nos permite 

aprovechar herramientas de marketing digital para aumentar su crecimiento influenciado por 

patrones de consumo. 

Es clave evidenciar que el significado y aporte de la Economía Naranja no es 

comprendido por muchos de sus consumidores y actores, razón por la cual es necesario llevar 

a un posicionamiento su alcance y objetivo, y de igual forma sus implicaciones como los 

diferentes aportes que hace a la economía y el colectivo.  

Uno de los principales aportes del marketing digital a la promoción de la Economía 

Naranja, reside en el alcance de estrategias articuladas de mayor impacto que logran difundir 

no solo contenidos interactivos sino también comunicar mensajes claves en torno al 

conocimiento del público; adicional a esto tiene la posibilidad de comunicar de manera ágil y 

direccionada el valor agregado fruto del aporte que hace la Economía Naranja, a través de las 

tácticas y estrategias propuestas.  

Sin embargo, es necesario resaltar la importancia de la Economía Naranja y su mejor 

estrategia de promoción a través del Marketing Digital; es clave para el sector creativo y de 



innovación en Colombia formalizarse a través de políticas de fomento y estimulo que muestren 

los diferentes beneficios de asociación y cooperativismo a través de una institución encargada 

del mismo o la vinculación al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para el caso 

colombiano, propiciando en el largo plazo un crecimiento y desarrollo económico de los 

diferentes actores culturales y creativos. 

Finalmente se sugiere un sello en todos los diferentes productos y servicios provistos 

por la Economía Naranja para su asociación y con el objetivo de diferenciar estos de otras 

categorías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Listado de Oportunidades 

 

A partir de las conclusiones y recomendaciones es clave listar las oportunidades para el 

posicionamiento de la Economía Naranja a través de tácticas y estrategias del marketing digital.  

• El marketing digital tiene mayor difusión a partir de sus estrategias como 

influencer marketing, inbound y content marketing, permitiendo segmentar de 

acuerdo al público objetivo, logrando alcance y difusión de esta.  

• La relación cliente – empresa y/o prestador de servicio cultural se tiene de 

manera directa, lo que lo convierte es un agente difusor de la Economía Naranja 

a través de tácticas como web y redes sociales.  

• El contenido digital no se limita al desarrollo de una idea, razón por la cual 

propicia diferentes escenarios para conceptualizar la Economía Naranja. 

• La estrategia de marketing en redes sociales (social media) no solo contribuye 

al posicionamiento esperado, sino también a la construcción del significado de 

la Economía Naranja.  

• El marketing digital implica menores costos en su desarrollo y ejecución, 

consiguiendo beneficios de mayor alcance, por lo que sus desarrolladores 

pueden tener un mayor retorno de la inversión.  

• El marketing digital propicia estrategias como marketing de buscadores, 

contenidos, medios sociales, RRPP y marketing móvil entre otros, así como 

tácticas web, blogs, newsletter, y notas de prensa entre las más relevantes para 

su promoción.  

• Implementar actividades académicas que desarrollen el concepto de Economía 

Naranja donde se evidencie las oportunidades de está a través de estrategias 

digitales en los programas de mercadeo de instituciones universitarias por medio 

de un programa de apropiación desarrollado a partir de esta investigación.  

• La relación o transacción que se debe priorizar al comunicar mensajes y 

conceptos relacionados con Economía Naranja debe ser B2C, a través de 

contenidos de valor que propicien una conversación con los interesados y 

clientes, dejando de lado el marketing tradicional.  



• El contenido de valor debe propiciar por conectar a los consumidores con la 

historia de las marcas relacionadas en torno a la economía naranja, resaltando 

las características culturales y creativos de esta.  

• La coherencia de los contenidos y mensajes con los cuales se busca promocionar 

y posicionar la Economía Naranja debe ser sucesivo y patrocinado por una 

historia que acoja no solo la marca sino también el concepto. 

• Descentralización de las instituciones, para la promoción y desarrollo de la 

Economía Naranja en las regiones a través de programas y agendas digitales. 

• La generación del sello Colombia Naranja como integrador entre las marcas y el 

cocimiento del cliente al demandar o consumir productos o servicios de esta.  
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